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Edificio antiguo de arquitectura tradicional que desde hace siglos ha alojado la 
llamada Posada de las Almas, y que ha sido objeto a lo largo del siglo XX de 
numerosas obras. En 1911 se hacen en el exterior de la casa proyectadas por 
Francisco Albiñana; en 1925 se hacen en el interior y en 1932 proyecta Regino 
Borobio la reforma global del edificio por encargo del propietario del mismo, 
Joaquín Ceresuela Galindo. En estas obras se incorporaba la finca contigua nº 
20, se elevaba una planta más y se dotaba a la casa de nueva fachada. 

Construída entre medianerías, consta de sótano y cinco plantas (B+4), 
rematada en alero de canetes. 
La fachada es de ladrillo visto a huella corrida de composición homogénea, 
ordenada a partir de cinco ejes de vanos en las plantas alzadas. Estos vanos son 
adintelados, abalconados en la planta noble; todos presentan dinteles de 
ladrillos a sardinel. Los de la planta noble se enfatizan con un tipo de dintel al 
que se suma arco de descarga característicos de las construcciones del siglo 
XVII. En la última planta se abre un mirador al estilo tradicional, de cinco arcos 
escarzanos que cobijan otros tantos vanos abalconados sin vuelo. Corona la 
fachada un alero de vuelo medio sobre canetes del mismo estilo que la 
fachada en general. Sobre éste se retranquea una última planta, con vanos 
adintelados, sin mayor interés. En la planta baja se abren cuatro vanos 
adintelados de distintas proporciones, entre las que destaca el correspondiente 
a la entrada al edificio de carácter monumentalista, neobarroca y de grandes 
proporciones para permitir el acceso de vehículos. Sobre la puerta principal y 
entre dos de los vanos de la primera planta alzada, se sitúa sobre la fachada un 
relieve ornamental. 
El edificio conserva en su interior algunos elementos antiguos como el 
magnífico alfarje mudéjar, del siglo XVI, que se sitúa en el comedor principal y 
algunos arrimaderos de azulejos de épocas recientes y de alfar no aragonés. 

Es bra de arquitectura regionalista dentro del estilo neobarroco, conservando 
en su interior los elementos originales (alfarje, carpinterías, etc.). 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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